
TALLER DE FORMACIÓN PARA LA VIDA: ARTES EN EL DESARROLLO 

HOLÍSTICO DE LA PERSONA 

                 Programas de Enfermería, Ingeniería Agronómica 

 

Objetivo 

 

 
Coadyuvar a la formación para la vida mediante conocimientos y herramientas 

integradoras con el sonido, música, color y pintura para favorecer la sensibilidad y la 

creatividad desde la perspectiva de la musico terapia y el arte terapia y sus diferentes 

aplicaciones en contextos de salud educación y comunidad. 

 

Justificación   

  

Esta propuesta es una respuesta a las necesidades de los empresarios, 

profesionales y estudiantes de adquirir conocimiento sobre los diferentes recursos 

y practicas holísticas transformadoras del arte y la ciencia desde la perspectiva 

holística de intervención de la musicoterapia y el arte terapia en contextos de 

salud, educación y comunidad. 

 

Resultados Esperados de Aprendizaje  

 

 

Integrar proyecto de vida individual con arte y ciencia. 

Vivenciar, usos y aplicaciones con enfoque de la musico terapia y el arte terapia. 

Socializar experiencias innovadoras con énfasis en promoción de la salud y 

ambiente. 

Circular de manera colaborativa contenidos temáticos en torno a la promoción de 

salud y ambiente. 

 

Dirigido a  

 
Líderes y personas interesadas en su superación personal vinculadas o no con la 

academia. 

   

Contenido  

  
 

• MODULO 1. Taller arte y ciencia. Entre la exploración, expresión y el diálogo 

creativo. 

• MODULO 2. Vivencias, usos y aplicaciones de las artes en el desarrollo holístico 

desde el enfoque de la música terapia y el arte terapia. 



• MODULO 3:  Procesos creativos y reflexivos en relaciones saludables con el 

entorno natural y cultural, socialización de experiencias innovadoras. 

• MODULO 4: Virtual, circulación de contenidos temáticos relacionado a través de e- 

mail, foros de discusión, www, textos, gráficos animados, chat y redes virtuales 

 

Metodología: Semipresencial - 1 créditos, (48 horas: 32 HTP, 16 HTA) 

Se oferta como semi-presencial aún cuando también es posible tomarlo en 

modalidad virtual.   

  

Valor: los cursos estarán en un rango de 500.000.  

  

Fecha de Inicio: La fecha de apertura de cursos con inscripciones individuales, 

depende de la conformación de grupos mínimo de 10 personas  

  

Datos de Contacto:       

   

Responsable:              Benjamín Losada Posada 

  

Celular:                        3134241849 

  

Email:                          veritasaid@gmail.com 

 

 


